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Bio. Natalia Matzner (1983, Chile) realizadora de publicaciones experimentales y gestora del proyecto 
colaborativo Fanzinoteca Espigadoras. Actualmente escribe su investigación doctoral “Publicar a la 
intemperie: autoedición literaria y artística interactiva” en el Doctorado en Estudios Americanos en 
Universidad de Santiago de Chile con el apoyo de beca ANID.  
 

*El texto que viene a continuación describe conceptos que mencionaré en la charla, con 
algunas definiciones que he desarrollado en textos publicados, como así también una 

bibliografía base sobre lo que expondré el lunes 12/12/22 
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Fanzinoteca Espigadoras 
 
Archivo de publicaciones experimentales, proyecto de imprenta colaborativa y laboratorio 
de investigación-acción en torno a la actividad editorial. 
  
La imagen intervenida de “Las Espigadoras” de Jean-François Millet es un reflejo de ciertos 
rasgos fascinantes de las publicaciones autoeditadas, autopublicadas o fanzineras. Al igual 
que las espigadoras, nos acercamos en grupo a recolectar las historias que son 
desechadas por los medios hegemónicos, quienes hicieron la primera recolección para dar 
representación a lo normativo: este es el mismo cuento de la cosecha de papas redondas 
que entran al mercado, y la de la gran mayoría que quedan descartadas por no entrar en el 
molde. Las espigadoras se toman su tiempo para cosechar, donde cada una de las historias 
tiene a su vez “otra historia”: la de su recolección o hallazgo. Este es el tinte etnográfico 
que tiene el anarchivo de la fanzinoteca. Haciendo también una relación al comercio justo, 
es probable que quien distribuya o venda la autoedición haya estado también implicado en 
la creación de contenido, en el momento de reproducción, y, en la mayoría de los casos, 
formando parte de una labor en red.  
 
Llamaré en este ensayo “autopublicación” a todo documento material que sea producto de 
un proceso cultural e identitario que propone una interacción no mermada por las ganancias 
económicas entre todos los agentes involucrados para hacer y recibir una publicación, como 
también a los fenómenos de autopublicación que en aspectos formales incluyen 
directamente al lector como un ejecutor dinámico de la concreción de la obra.  
 

(Extractos de “Leer Juntes: autoedición durante el estallido social chileno”  
de Natalia Matzner) 

 
 
Archivo Activo 
 
Buscamos Un archivo que se cuestione como ícono de “cofre del saber”  
Anhelamos Un archivo en el espacio público que altera el tránsito funcional 
Creamos Dispositivos y prácticas que motivan al anonimato del archivista  
Trabajamos con El hashtag como archivismo en Latinoamérica 
Juntamos El archivo con la performatividad: para desprivilegiar el monumento  
Pasamos fluidamente del Archivo al anarchivo 
 
En mi experiencia con la Fanzinoteca Espigadoras, me he encontrado con diversas 
posturas y motivaciones de la práctica archivística, tales como este variado texto dramático 
de diferentes voces:  
 
Archivo para conservar: para que no se deteriore el documento 
Archivo para controlar: el documento lo compartimos con quien queremos 
Archivo para comprender: para tener más tiempo de observación 
Archivo para perpetuar: porque creo en el futuro 
Archivo para recordar: porque la memoria colectiva requiere de soportes materiales 
Archivo para silenciar: la producción desigual de fuentes interviene la narración histórica 
Archivo para democratizar: quien consulta también está capacitado a crear un documento 
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Cuando imagino un archivo dinámico, un archivo vivo, un archivo activo, es uno 
que replantea su epistemología base de “autoridad del conocimiento” y de “cofre del saber”, 
que se desapega del documento para que prolifere, un archivo activo es uno que concibe 
el documento como un organismo vivo, es decir que se plantee en cómo disponer un 
archivo de consulta que a la vez presente facilidades para la realización de un documento. 
De esta manera, el usuario del archivo al dejar su modo pasivo enteramente como 
“receptor”, el archivo se dinamiza y la construcción humana del saber dilata su estructura 
de poder y se abre como una flor.  
 

(Extractos de “El Archivo Activo: derivas urbanas y prácticas colaborativas que lo posibilitan”  
  de Natalia Matzner) 
 
 
 
Tráfico y Desapego 
 
Otro factor importante que mueve a los cuerpos que “publican juntes” es una de desapego 
con el documento o, dicho en otras palabras, la autoedición conlleva un trato algo más 
apasionado y desprolijo que el que se hace con el libro convencional. Alguien que hace 
fanzines, chapbooks o plaquettes sabe de antemano que produce un documento frágil (sin 
lomo o sin empaste como es el libro) y con mayor posibilidad de deterioro: esa es la magia 
de la autoedición, es que está hecha para perecer con mayor rapidez. Como resultado, el 
documento se mueve con menor control, mayor desapego a su aspecto material y más 
apego a su ligereza y facilidad de ser traficado y ser compartido. 

 
(Extractos de “Leer Juntes: autoedición durante el estallido social chileno”  

de Natalia Matzner) 
 
 
Leer Juntas 
 
Este “hacer juntes” también implica un “recepcionar juntes”, un “leer juntes”. Una de las 
principales cualidades del ritual literario actual es que el momento de la lectura se haga en 
solitario y en silencio, convirtiendo al libro en uno de los dispositivos hegemónicos de 
autoridad del conocimiento. Además, la biblioteca silenciosa se tiene como representación 
“naturalizada” del templo donde se hace ese rito de lectura individual, de forma reservada 
y en silencio. 
 
Respecto a la lectura, Malcolm Parker señala en su artículo “De la lectura oral a la lectura 
silenciosa” que en la Alta Edad Media “la nueva forma de componer los textos en silencio 
influyó a su vez en las expectativas de los autores respecto a cómo serían leídos por el 
público. En la Antigüedad y en el alto medioevo, cuando los textos se componían oralmente, 
los autores esperaban que fuesen leídos en voz alta. En el siglo XIV, cuando los textos se 
componían en silencioso aislamiento y en letra cursiva, los autores esperaban que fuesen 
leídos en silencio.” (Chartier.R. y Cavallo.G. eds. 2001. p. 158) 
 

(Extractos de “Leer Juntes: autoedición durante el estallido social chileno”  
de Natalia Matzner) 
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El cuerpo y el libro 
 

“Escribir es un evento, no una entidad.” 
“La escritura es un acto, performativo y situado.” 

Johanna Druker en What is writing (2013) 
 

Druker sitúa a la escritura como perteneciente a un evento, cuya iteración (repetición) lo 
transforma en escritura. Es decir, para transmitir no es necesario que sea legible. De este 
modo, nos invita a prestar atención en la escritura como una expresión, un evento que 
involucra cuerpo, circunstancia y afecto, ampliando su definición basada en los signos 
lingüísticos. 

(Extractos de “Leer Juntes: autoedición durante el estallido social chileno”  
de Natalia Matzner) 

 
En aspecto físico, los secretos [de Proyecto Secreto] al estar dentro de un sobre que el 
lector debe abrir para develar el mensaje oculto, evidencia la necesidad del cuerpo para 
acceder a la información que es valiosa: me refiero a  esa materialidad en la escritura que 
se evidencia como elemento visual para los lectores. La acción no sólo refiere la necesidad 
del cuerpo al abrir los sobres, también hace referencia a que los actos de escritura y lectura 
no son únicamente cognitivos y fisiológicos. En este sentido, la escritura a mano alzada 
reafirma la idea de la lectura como una expresión que involucra visualidad, cuerpo, 
circunstancia y afecto, con lo que su definición logra trascender a su definición únicamente 
como signo lingüístico. A modo de lector (y en breves momentos confidente en el juego de 
Secreto), el trazo a mano alzada nos acerca a quien escribe, a su cuerpo y a su emoción, 
como también a la atmósfera y espacialidad de su contexto, entonces ese trazo a mano 
alzada nos invoca a un espacio privado propicio para que en breves minutos escribamos 
nuestro propio secreto. 

 
(Extractos de “El Archivo Activo: derivas urbanas y prácticas colaborativas que lo posibilitan”  

de Natalia Matzner) 
 
 
Literatura y Espacialidad 
 

 “El espacio existe fuera de la subjetividad. Si dos sujetos se comunican en el espacio, el 
espacio es un elemento de la comunicación. El espacio modifica la comunicación. El 

espacio impone sus propias leyes a la comunicación. La palabra impresa está presa en la 
materia del libro” 

Ulises Carrión en El arte nuevo de hacer libros (2016, p. 45) 
 

Tomando en cuenta la cita de Carrión, abro algunas preguntas pertinentes al respecto de 
la autoedición [en el espacio público] del estallido social: 
 
¿Qué le sucede a la palabra al estar “liberada” en la calle? 
¿Qué sucede, entonces, con la autoría, materialidad o archivo? ¿Y con la recepción? 
¿Cuáles otros elementos de la calle también son parte protagónica de la comunicación? 
¿Recepcionamos los carteles corriendo con la policía detrás? ¿Paseando especialmente 
para leerlos cuales filósofos peripatéticos? ¿O yendo al trabajo? ¿Es a uno que nos 
somete? 
Si el espacio es también parte del mensaje, tan importante como el contenido de lo escrito, 
¿cabría en la biblioteca? 
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Si el cuerpo que inscribe en el espacio (y es espacio) es también parte importante en lo 
comunicado, ¿cabría en una biblioteca? 
El templo del saber tiene ciertas tradiciones y con los anarchivos disidentes se plantea 
incluir lo que las instituciones consideran “fuera de lo cognitivo”, pero que tiene igual 
implicancia y relevancia en el conocimiento. En este caso me refiero al cuerpo, afectividad, 
espacio y temporalidad respecto a las inscripciones en la calle durante el estallido social 
chileno. 

(Extractos de “Leer Juntes: autoedición durante el estallido social chileno”  
de Natalia Matzner) 

 
 
 
 
Espacio Público y Publicación 
 
Exceptuando los carteles y signos de normas ciudadanas, sólo las propagandas 
publicitarias tienen el permiso normativo para llamar nuestra atención en el espacio público. 
Nuestro desplazamiento en la calle es movido por objetos de deseo, consumo y producción 
(restringido por normas ciudadanas de conducta), esto, en efecto, ha hecho una especie de 
entrenamiento a nuestros cuerpos sobre cómo debemos trasladarnos por la calle. Es en 
este mismo adoctrinamiento que señalo es donde se enfrentan los proyectos del corpus 
Proyecto Pregunta, Secreto y Bienal del pasacalles:  le quitan ese espacio a la publicidad 
para emplazarla y quebrar la cadena de montaje de nuestros deseos y consumo.  
Esto nos lleva a pensar en una práctica colaborativa de crear y documentar conocimiento, 
diferente al tipo de arte que vanagloria la interacción entre una gran obra de arte y su 
espectador pasivo. 

(Extractos de “El Archivo Activo: derivas urbanas y prácticas colaborativas que lo posibilitan”  
de Natalia Matzner) 
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